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INFORME N 05/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN 
URBANA DE JAÉN Y SE CREA SU COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 

 
 
CONSEJO: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 14 de 

julio de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Dª Isabel Muñoz Durán, 

emite el presente informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén y se crea su Comisión de 

Seguimiento.  

 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha de 7 de julio de 2014, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), oficio remitido por la Secretaría 

General de Ordenación del Territorial y Cambio Climático de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio solicitando informe preceptivo sobre el Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio  de la Aglomeración 

Urbana de Jaén y se crea su Comisión de Seguimiento.  

Junto con dicha solicitud se aportó, además del proyecto normativo, el Test y la 

Memoria de Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de la Resolución 

de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 

que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto 

normativo puede incidir en la libre competencia. Asimismo, se adjuntaban copias del 

citado Plan y de la Memoria Ambiental. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 

propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre.  
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La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los que un proyecto 

normativo puede incidir en la competencia. 

 

 

III.- MARCO NORMATIVO 
 
El artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo) establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de ordenación del territorio.  

Los instrumentos y procedimientos necesarios para el ejercicio por la Junta de 

Andalucía de su competencia en Ordenación del Territorio se hayan expresados en la 

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (en adelante, LOTA), que establece dos elementos básicos de ordenación 

territorial: 

- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante, POTA). 

- Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. 

El primero abarca los elementos básicos para la organización y estructura del territorio 

andaluz, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes regulados en la 

LOTA, las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio y la acción pública 

en general. Los contenidos del POTA vienen recogidos en el artículo 7 de la Ley; entre 

ellos, se pueden destacar la determinación de los criterios territoriales básicos para la 

delimitación y selección de áreas de planificación territorial, ambiental, económica y 

sectorial, así como de los criterios territoriales básicos para la localización de las 

infraestructuras, equipamientos y servicios de ámbito o carácter de ámbito 

supramunicipal, y para la localización de actuaciones públicas de fomento al desarrollo 

económico.  

Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional establecen 

los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en sus respectivos 

ámbitos geográficos, siendo el marco de referencia territorial para el desarrollo y 

coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y 

Entidades Públicas así como para la actividad de los particulares (art. 10 LOTA). 

El Decreto 129/2006, de 27 de junio, que aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía, concretó el territorio de la aglomeración urbana de Jaén, así como el de 

otras áreas geográficas andaluzas. 

El Decreto 243/2011, de 12 de julio, acordó la formulación del Plan de Ordenación del 

Territorio de la  aglomeración urbana de Jaén. El artículo 3 establece entre otros como 

objetivos del citado plan de ámbito subregional: “Establecer criterios de ordenación para 

los nuevos crecimientos urbanos, para la ubicación de equipamientos, dotaciones e 

infraestructuras en coherencia con las necesidades previstas para el conjunto de la 

aglomeración urbana”, e “identificar, en su caso, las zonas que por su valor estratégico 
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deben ser destinadas al desarrollo de usos y actividades especializadas o a la ubicación 

de viviendas protegidas que respondan a una demanda de ámbito supramunicipal”.  

   

IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 
El Proyecto de Decreto (en adelante, PD) que se somete a informe comprende dos 

artículos, cuatro Disposiciones adicionales, dos Disposiciones transitorias, una única 

Disposición derogatoria y dos Disposiciones finales.  

En el primero de los artículos se aprueba el Plan que se inserta a continuación del 

proyecto normativo y se determinan los municipios integrados en el mismo. Y en el 

segundo, se crea la Comisión de Seguimiento del Plan y se regula su composición y sus 

funciones.  

Por su parte, el proyecto de Plan, en su apartado relativo a la normativa, contiene cuatro 

Títulos (más otro Preliminar), 12 Capítulos y un total de 90 Artículos. A lo largo de ellos 

se establecen determinaciones en relación con el sistema de articulación territorial, y 

sobre la ordenación de los usos del suelo, en relación con la protección de los  recursos  

y los riesgos naturales y tecnológicos, y, finalmente, se establecen los objetivos y las 

directrices o recomendaciones para el desarrollo de las infraestructuras básicas, las del 

ciclo del agua, las energéticas y de telecomunicaciones, y las instalaciones para la 

gestión de residuos.  

Además, el proyecto de Plan contiene tres anexos en los que se identifican y localizan, 

respectivamente, los bienes integrantes del patrimonio cultural, las edificaciones de 

interés territorial y la situación de los árboles o arboledas singulares. 

 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

V.I. Consideraciones sobre las afectaciones a la competencia 

El Test de Evaluación de Competencia, remitido por el órgano tramitador del PD, 

determina que las disposiciones de tal texto normativo afectan a la libre competencia en 

la medida en que restringen el ejercicio de una actividad económica en un espacio 

geográfico. En concreto, establece limitaciones sobre el uso del suelo en el ámbito 

territorial sobre el que rige: los términos municipales completos de Fuensanta de 

Martos, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, 

Mengíbar, Pegalajar, Torre del Campo, Torredonjimeno, Valdepeñas de Jaén, 

Villardompardo, Los Villares y Villatorres. El plan identifica los suelos y las 

infraestructuras vinculadas al desarrollo de actividades productivas, de conformidad con 

los objetivos y fines enunciados en su artículo 1. 

La Memoria de Evaluación de Competencia elaborada por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio justifica las limitaciones establecidas sobre ciertas 
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actividades en diferentes sectores del territorio, sobre la base de las atribuciones que la 

Ley 1/1994 de 11 de enero otorga a los planes de ordenación del territorio 

subregionales, como instrumentos de planificación en aras del interés general. Tales 

restricciones obedecen, según el órgano proponente, a la necesidad de proteger los 

valores existentes o potenciales de orden natural, cultural o paisajístico del territorio bajo 

su ámbito de influencia y a la prevención de riesgos de distinta índole. 

Como ya se ha dejado dicho en el epígrafe III, referido al marco normativo, los planes 

de ámbito subregional tienen como finalidad establecer los elementos básicos para la 

organización y estructura del territorio; es decir, sirven en su ámbito geográfico como 

marco de referencia para el desarrollo y coordinación de las diferentes políticas, planes, 

programas y proyectos de las Administraciones y las actividades de los particulares. 

Para ello, organizan los elementos esenciales de un concreto ámbito subregional 

operando sobre: 

- La estructura del territorio y los sistemas de articulación: sistema de 

asentamientos, sistema de comunicaciones y transportes, 

infraestructuras básicas y la red de espacios libres de interés 

supramunicipal. 

- La ordenación de usos en el territorio: usos productivos de interés 

supramunicipal, áreas de oportunidad, ordenación del uso agrícola. 

- La protección del territorio: espacios protegidos por legislación sectorial o 

por el propio plan territorial y la prevención de riesgos. 

Desde el punto de vista normativo, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 

subregional son vinculantes para los planes con incidencia en la ordenación del territorio 

y el planeamiento urbanístico general. Sus determinaciones despliegan tres tipos de 

efectos, según se trate de: 

- Normas de aplicación directa, vinculantes para las Administraciones 

Públicas y para los particulares, en los suelos urbanizables y no 

urbanizables. 

- Directrices, vinculantes en cuanto a sus fines, de tal forma que las 

Administraciones a las que corresponda su aplicación establezcan las 

medidas concretas para su consecución. 

- Recomendaciones, de carácter indicativo, dirigidas a las Administraciones 

públicas que, en caso de descartarlas, deberán justificar de forma 

expresa la decisión.   

La Carta Europea de Ordenación del Territorio, aprobada el 20 de mayo de 1983, 

considera que, como tal materia, la ordenación del territorio es “a la vez” una disciplina 

científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 

interdisciplinario y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones y la 

organización física del espacio según un concepto rector. 
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Y entre sus objetivos figuran: 

• El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones. Es decir, controlar el 

crecimiento de las regiones congestionadas o de aquellas que presenten una 

evolución demasiado rápida y alentar el desarrollo de las regiones que 

mantienen un cierto retraso. 

• La mejora de la calidad de vida. Favorecer la mejora del marco de vida cotidiano, 

es decir, la vivienda, el trabajo, la cultura o el ocio, las relaciones en el seno de 

las comunidades humanas y el crecimiento del bienestar individual mediante la 

creación de empleos y de equipamientos económicos, sociales  y culturales. 

• La gestión responsable de los recursos naturales y  la protección del medio 

ambiente. Tratar de asegurar una administración responsable de los recursos del 

suelo y del subsuelo, del aire y del agua, de los recursos energéticos, de la 

fauna y de la flora, dedicando una atención especial a las bellezas naturales y al 

patrimonio cultural y arquitectónico. 

• La utilización racional del territorio. Controlar la implantación, la organización y el 

desarrollo de los grandes complejos urbanos e industriales y de las grandes 

infraestructuras, así como la protección de las zonas agrícolas y forestales. Esta 

ordenación física debe acompañarse necesariamente de una política de suelo 

con el fin de hacer posible la realización de objetivos de interés general. 

Clarificados algunos aspectos y objetivos de la ordenación territorial, debe recordarse 

que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, circunscribe su ámbito 

de aplicación a los requisitos relacionados con el acceso a una actividad o a su 

ejercicio. En su considerando noveno, remarca expresamente que no se aplica a 

requisitos tales como “normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del 

territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción” o a “las sanciones 

administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan 

específicamente o no afectan específicamente a la actividad del servicio pero que tienen 

que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual 

que por los particulares en su capacidad privada”.  

Quiere ello decir que la Directiva de Servicios no se aplica a requisitos impuestos por 

determinadas normas de carácter general e imperativas que deben acatar los 

operadores económicos. O dicho de otro modo, que la libertad de establecimiento y 

circulación no debe entenderse en términos absolutos, sino disciplinada por normas de 

distinto orden, entre las que se encuentra la ordenación del territorio.   

El Decreto 129/2006, de 27 de junio, que aprueba el Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía, define el territorio de la aglomeración urbana de Jaén como un centro 

regional que presenta evidentes síntomas de iniciar o consolidar un proceso de 

desarrollo urbano tendente a formalizar una estructura metropolitana, teniendo 

funciones clave para la organización territorial del interior de Andalucía.  
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Analizado el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén se 

concluye que contiene determinaciones que, como en reiteradas ocasiones ha expuesto 

este Consejo de Defensa de la Competencia en sus informes sobre la materia1, no 

suponen en puridad una restricción desde el punto de vista de la libre competencia. Los 

instrumentos de ordenación del territorio —que constituyen una función pública 

destinada a establecer una conformación física del territorio acorde con las necesidades 

de la sociedad —, no introducen en realidad limitaciones al ejercicio de derechos 

privados sobre el suelo, sino que definen o delimitan el contenido normal u ordinario de 

los mismos de acuerdo con la ordenación realizada. Dicha definición, que realiza la 

Administración en el legítimo ejercicio de sus competencias, la hace con el objetivo de 

alcanzar la articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma y 

la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el 

desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la 

naturaleza y del patrimonio histórico; todo ello con el fin de conseguir la plena cohesión 

e integración de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la 

mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 

Esta facultad aparece legalmente atribuida a la Administración en el artículo 13 de la 

Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, donde se define el órgano competente en cada fase del procedimiento de 

elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. El Plan es 

aprobado por el Consejo de Gobierno teniendo en cuenta todos los sectores e intereses 

puestos en juego, para lo cual se recurre en el procedimiento de elaboración, y previo a 

su aprobación, a mecanismos de participación tales como el trámite de audiencia o la 

información pública.  

 

V.II. Consideraciones sobre la mejora de la regulación 

El artículo 42 del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén 

contiene las determinaciones específicas para la ordenación de los nuevos usos 

terciarios de carácter comercial. En términos generales, responden a la prescripción de 

ser adecuadas para la realización del objetivo que persiguen y emplean criterios que 

miden el impacto sobre el modelo de ciudad, el medio ambiente, la ordenación de la 

movilidad, la capacidad de carga de las infraestructuras y servicios de transporte y su 

integración urbana y paisajística. Es decir, no exteriorizan ninguna motivación orientada 

a justificar restricciones cuantitativas o territoriales sobre los formatos comerciales de 

mediano o gran tamaño basada en fines económicos, sino que son motivaciones 

orientadas al logro de una gestión urbana sostenible. Son, por lo tanto, motivaciones 

proporcionadas y responden a razones de interés general relacionadas con la 

                                                           
1 En este sentido, recuérdese lo establecido en los Informes acordados por este Consejo: N 11/09, N 13/09, 
N 14/10, N 09/11, N 10/11, N 11/11, N 12/11 y N 15/11, relativos a los Planes de Ordenación del Territorio 
de la aglomeración urbana de Sevilla, de la aglomeración urbana de Málaga, de la Costa Noroeste de 
Cádiz, del Campo de Gibraltar (Cádiz), de la aglomeración urbana de Almería, de la Costa Tropical de 
Granada, de La Janda (Cádiz), y del Sur de Córdoba, respectivamente. 
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protección del medio ambiente y del entorno urbano, la ordenación del territorio y la 

conservación del patrimonio histórico y artístico. 

El apartado dos de esas determinaciones, que tienen la consideración de directriz, 

establece que la localización de grandes superficies minoristas se efectuará 

“preferentemente” en los núcleos urbanos enunciados en el artículo 12.2 del Plan de 

Ordenación; esto es, en Jaén, Mancha Real, Martos, Torre del Campo y 

Torredonjimeno. Sin embargo, el centro proponente de la norma no proporciona indicios 

en términos de ordenación territorial, protección ambiental u objetivos urbanísticos sobre 

el porqué de esa decisión frente a otras opciones. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) midió por 

primera vez en 1997 en términos de eficiencia los beneficios de la aplicación del 

principio better regulation. Desde ese momento, distintos estudios empezaron a 

documentar las ventajas de incorporar los principios de la buena regulación como 

soporte, no ya de la regulación económica y social general, sino también de industrias y 

sectores específicos. La Unión Europea adoptó inmediatamente después la iniciativa, 

con el convencimiento de que la mejora regulatoria tiene un impacto económico 

tangible, y por ende cuantificable, sobre sus destinatarios. En el ordenamiento jurídico 

estatal, esos principios han sido regulados por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, que dedica su capítulo primero a la mejora de la calidad de la 

regulación. 

La Ley 2/2011 es tajante al afirmar que “a fin de garantizar” el principio de seguridad 

jurídica, “las facultades de iniciativa normativa” se ejercerán de manera coherente con el 

resto del ordenamiento, “para generar un marco normativo estable y predecible” y crear 

“un entorno de certidumbre que facilite la actuación de los ciudadanos y empresas y la 

adopción de sus decisiones económicas”.   

Y así, esta norma —cuyo objeto es “introducir en el ordenamiento jurídico las reformas 

estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo 

económico sostenible” —, dispone que las Administraciones Públicas actuarán de 

acuerdo con los principios de “necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia” en el “ejercicio” de la iniciativa 

normativa. La adecuación a dichos principios —sostiene la ley— debe quedar 

“suficientemente justificada” en las iniciativas normativas.  

Para contribuir a ese objetivo de “mejora de la calidad regulatoria” y a la aplicación de 

“los principios de buena regulación”, la ley insta las Administraciones a impulsar “los 

instrumentos de análisis previo” de iniciativas normativas, que garanticen “que se 

tengan en cuenta” los efectos “de todo tipo” que puedan producir.  

En Andalucía, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía acordó en su 

Resolución de 10 de julio de 2008 los criterios según los cuales debían evaluarse la 

incidencia de un proyecto normativo en la competencia. Esos criterios se inspiran en 

documentos reconocidos a nivel internacional y empleados en el diseño de programas 

para la mejora de la regulación pública, desde el punto de vista de la competencia.  
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Entre ellos figuran el manual Better regulation: a guide to competition screening 

(Comisión Europea, 2005); el compendio británico de directrices Completing competition 

assessments in impacts assessments (Office of Fair Trading, 2007); y en mayor medida, 

la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007).  

Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que el 

Consejo adoptó para orientar la elaboración de sus informes de proyectos normativos y 

que la  extinta Comisión Nacional de la Competencia también asumió en su Informe de 

Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados 

más eficiente y favorecedora de la competencia, son:  

- justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 

- justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 

- eficacia; 

- transparencia y 

- marco normativo predecible. 

Recientemente, el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para 

reducir las trabas administrativas para las empresas, modificó la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía para reforzar el 

protagonismo de la Agencia en el análisis regulatorio y establecer los principios que 

deben aplicar los poderes públicos cuando elaboren o apliquen normas que incidan en 

las actividades económicas. Esos principios son, de acuerdo con el artículo 14.2 del 

Decreto-ley 5/2014, los de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, con el propósito de “propiciar 

un marco normativo que contribuya a alcanzar un modelo productivo” acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, según los cuales en el ámbito económico “la libertad de empresa, la 

economía social de mercado, la iniciativa pública, la planificación y el fomento de la 

actividad económica constituyen el fundamento de la actuación de los poderes públicos 

de la Comunidad Autónoma”. 

Como ya ha quedado expuesto, el considerando noveno de la Directiva de Servicios, 

conocida comúnmente como Directiva Bolkenstein, excluye de su ámbito de aplicación 

la ordenación del territorio. Debe apuntarse, sin embargo, que la propia Directiva 

impone a las Administraciones el deber de justificar los procedimientos de autorización 

previa que imponga a los operadores en el inicio o ejercicio de su actividad económica 

en “razones imperiosas de interés general”. Al enunciarlas, considera razones 

imperiosas de interés general “la protección del medio ambiente y del entorno urbano, 

incluida la planificación urbana y rural” (considerandos 40 y 56).  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido reiteradamente que todas las 

medidas nacionales, incluidas por tanto la ordenación del territorio y el urbanismo, que 

restrinjan el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea sólo pueden justificarse si reúnen los siguientes 

cuatro requisitos: 

- Que se apliquen de manera no discriminatoria.  

- Que estén justificadas por razones imperiosas de interés general. 

- Que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que 

persiguen. 

- Que no vayan más allá de lo necesario. Debe indicarse sobre este 

concreto requisito que la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de junio 

de 1999, C-302/97, Klaus Konle vs. Republik Österreich, dictamina que 

las restricciones que se impongan a los operadores en aras a un objetivo 

de ordenación del territorio solo pueden admitirse si no se aplican de 

forma discriminatoria y si otros procedimientos menos coercitivos no 

permiten llegar al mismo resultado.   

Asimismo, debe recordarse que los “principios de intervención de las Administraciones 

Públicas para el desarrollo de una actividad” han sido desarrollados, entre otras, en la 

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. En su artículo 39 bis establece: “Las Administraciones Públicas 

que en el ejercicio de sus respectivas competencias exijan el cumplimiento de requisitos 

para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar 

su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación 

para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias 

de trato discriminatorias”. 

Por otra parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 

también impone cautelas a los poderes públicos sobre la base de que “la mayor parte 

de las barreras y obstáculos” al emprendimiento, la expansión empresarial, la actividad 

económica y la inversión “se eliminan adoptando criterios de buena regulación 

económica”, tal y como recoge en su preámbulo.  

Las reflexiones anteriores no se contradicen con los argumentos que brinda la 

jurisprudencia europea sobre la decisión de las autoridades nacionales de restringir la 

implantación de grandes superficies en determinadas áreas. Es reveladora, en tal 

sentido, la sentencia EDJ 2011/15024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(Tribunal de Justicia (UE) Sala 2ª, S 24-3-2011, nº C-400/08), a propósito de una 

demanda de la Comisión Europea contra el Reino de España. El Tribunal consideró que 

las restricciones relativas a la ubicación y tamaño de los establecimientos comerciales 

son medios adecuados para alcanzar objetivos de ordenación del territorio y protección 

del medio ambiente; que los criterios de localización de los establecimientos 

comerciales establecidos en los preceptos impugnados de la legislación española 

pueden basarse en razones imperiosas de interés general; y que dichos criterios no son 

discriminatorios si se aplican por igual a todos los operadores y agentes comerciales, 
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con independencia de su nacionalidad u otras condiciones relacionadas con sus 

características físicas o jurídicas. 

Entre sus conclusiones, también consideró que los criterios de localización de las 

grandes superficies son proporcionados, si los objetivos urbanísticos, ambientales y de 

defensa de los consumidores no se consiguen con otro tipo de medidas menos 

restrictivas.  

En consecuencia, cualquier medida que obstaculice las libertades fundamentales 

garantizadas tienen que justificarse en razones imperiosas de interés general y 

demostrarse adecuadas para el objetivo que persiguen. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

        
 

DICTAMEN 
 
 
ÚNICO.- El Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación del 

Territorio  de la Aglomeración Urbana de Jaén y se crea su Comisión de Seguimiento, 

establece una serie de determinaciones y limitaciones sobre el uso del suelo que, en 

líneas generales, se encuentran justificadas en el interés general, para conseguir la 

plena cohesión e integración del ámbito sobre el que opera, su desarrollo equilibrado y, 

en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus 

habitantes. En la definición de sus elementos, el plan no resulta restrictivo desde el 

punto de vista de la competencia. 

También respeta los principios de buena práctica regulatoria, en concreto los de 

transparencia y predictibilidad, al permitir la participación de los operadores económicos 

y reducir el grado de incertidumbre de los agentes económicos en los procesos de toma 

de decisión futura de inversión en las diferentes áreas sobre las que opera. 

No obstante lo anterior, se sugiere una reformulación de la directriz contenida en el 

artículo 42.2, que justifique el porqué de la localización “preferente” de grandes 

superficies minoristas en determinados municipios, y no en otros, en términos de 

necesidad, proporcionalidad y no discriminación geográfica; o se motive en el texto de la 

norma las razones que avalen el interés general de esa determinación del plan de 

ordenación territorial.  

 
 
 
 


